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The following is a list of some of the more significant community issues addressed by this station for the quarter specified.  This listing is by no means complete nor is the order 
in which these appear, intended to imply any degree of priority or significance of the issues.  

QUARTERLY ISSUES /PROGRAMS LIST FOR  STATION:           KEPX                02nd  Quarter  of year: 2020

Issue Description Program Segment Date/time Duration Description of Segment

1

Información Un Nuevo Día, Morning Show  04/02/2020  10  Coronavirus en Eagle Pass 
 4 contagiados, 2 dados de alta. 182 personas 

sometidas a pruebas
 Se desploma el cruce de los Puentes 

Internacionales. El mes pasado casi 39 mil 
personas dejaron de cruzar Pérdida de más 
135 mil dólares

 El tráfico comercial se ha incrementado: 
14,856 camiones cruzaron en marzo.

 Viajeros mexicanos no pueden cruzar con 
visa laser  para  realizar compras o cargar 
gasolina

 La ciudad de Eagle Pass y el condado 
contemplan ordenar uso de cubrebocas.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  04/06/2020  10  El Coronavirus en Eagle Pass
 Consul de Estados Unidos en Nuevo Laredo, 

Kathryn Flachsbart pide a estadounidenses en 
Mexico regresar inmediatamente  a  Estados 
Unidos ante la contingencia del COVID-19 
porque podrían pasar la cuarentena en Mexico. 
Podrían estar sujeto a negación de entrada

 Consul pide quedarse en casa, lavarse las 
manos y practicar el distanciamiento social.

 Eagle Pass y Piedras Negras viven primer 
día de cierre Puente Internacional Uno: 
Horario temporal de 7:00 am a 3:00pm de 
lunes a viernes.



Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/07/2020  10 El Coronavirus en la Frontera
 Sexto caso confirmado de COVID-19 en del 

Ríp Texas
 Prohibidas reuniones de más de 10 personas 

en Eagle Pass
 Sheriff Tom Schmerber: Patrulleros 

recorrerán colonias y zonas residenciales 
para hacer cumplir la ordenanza. Multas: mil 
dólares o 180 días de cárcel. Pide a la 
población guardar metro y medio de 
distancia.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/08/2020  8 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass

  Concilio decreta uso obligatorio uso cubre 
bocas o pañuelo en Eagle Pass. La 
importancia de su uso.  Habrá multas de mil 
dólares para quien no use cubre bocas al 
salir de casa.

 Paul del Rincón: permisos de internación I-
94 se pueden entregar cuando pase la 
contingencia

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/09/2020 8 El Coronavirus en la frontera Eagle Pass
 La ciudad enfrenta severas pérdidas. Menos 

ingresos en los puentes internacionales. La 
ciudad asistencia a negocios.

 Tráfico en puentes se redujo en 80 por 
ciento. Jefe de Aduana dice: ahora solo 
cruzas 2,000 al día. Lo normal es 10,000 al 
día



Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/15/2020 9 El Coronavirus en la frontera Eagle Pass
 Confirman 11 casos de coronavirus en Eagle 

Pass.
 Juez del Condado, David Saucedo: Banco de 

Alimentos del  Sur de Texas distribuirá 
despensas a mayores de 55 años

 16,000 estudiantes toman clases a distancia 
por contingencia del COVID-19

 Primer caso de coronavirus en Crystal City
 Fallecidos por coronavirus podrán ser 

velados máximo 3 horas y con menos de 10 
asistentes.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/17/2020  9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 12 casos positivos de coronavirus en Eagle 

Pass.
 El Banco de Alimentos del Sur de Texas 

repartió 600 despensas  con un valor de 100 
dólares a personas de la tercera edad

 El Gobernador de Texas suspende 
definitivamente el regreso a clases por lo 
que resta del ciclo escolar. Medida para 
evitar contagios.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/20/2020 9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Mayor Luis Sifuentes: continúan cerrados 

los parques públicos en Eagle Pass hasta 
nuevo aviso. Las restricciones sociales 
continúan

 Continuarán por un mes más las 
restricciones de viajes no esenciales para 
ingresar a Eagle Pass.

 Distrito Escolar  evalúa cómo se realizarán 
graduaciones

 Se registran 14 casos de coronavirus en 
Eagle Pass. La mayoría de casos se 



concentran en tres familias

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/23/2020  9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Eagle Pass estima pérdidas alrededor de 3.5 

Millones de dólares por la baja en cruces de 
Puentes Internacionales. Los puentes 
generan 12 millones de dólares al año. Los 
ingresos representan casi la mitad del 
presupuesto de Eagle Pass

 Sube a 15 el número de casos de 
coronavirus en Eagle Pass

 La Guardia Nacional realizará campaña para 
detectar COVID 19 en Eagle Pass

 Concilio de Eagle Pass toma la decisión de 
suspender temporalmente a 63 trabajadores 
por tres meses para enfrentar crisis 
económica

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/27/2020 9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Guardia Nacional realizó 115 exámenes  

para detectar coronavirus en Eagle Pass. Los 
resultados estarán disponibles en 3 días

 Tiendas de ropa y de otra mercancía en 
Eagle Pass fueron autorizadas para reiniciar 
operaciones, pero con restricciones: compras 
en línea y entrega en auto.

 Ya no habrá multas por no usar cubre bocas  
para evitar COVID-19.

 Greg Abbott: se reactivará la economía en 
Texas. La orden de quedarse en casa 
terminará en Abril. Abrirán cines, 
restaurantes y centros comerciales. Bares 
salones de belleza, gimnasios aun no pueden 
abrir

 El Condado de Maverick no recortará 
personal como lo hizo Eagle Pass por crisis 



por coronavirus.

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/28/2020  9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 La restricciones de cruce en los Puentes 

internacionales terminarán posiblemente el 
20 de mayo

 No hay nuevos casos positivos de 
coronavirus en Eagle Pass: La cifra 
permanece en 16.

 Este viernes 1 de mayo reabrirán cines, 
restaurantes y tiendas departamentales y 
minoristas en Eagle Pass. Habrá protocolos. 
Por ejemplo, en cines: venta por internet, 
dos asientos entre cada asistente.

 Las tiendas si exigirán usar cubre bocas
 

 Issue Description  Program Segment  Date/time  Duration  Description of Segment

Información Un Nuevo Día, Morning Show 04/30/2020 8 El Coronavirus en la Frointera Eagle Pass
 Continuará toque de queda menores en 

Eagle Pass y solo una por familia podrá 
entrar a las tiendas

 Aumentan a 24 casos positivos en Eagle 
Pass

 El mall de las Aguilas operará con horario 
reducido

 No hay fecha oara reabrir parques públicos 
en Eagle Pass

Información Un Nuevo Día, Morning Show  05/04/2020 9 El Coronavirus en la Frontera  Eagle Pass
 Ya son 26 casos de coronavirus en Eagle 

Pass
 Pospuesta hasta septiembre las fiestas de la 



Amistad en Eagle Pass
 Guardia Nacional realizará el 9 de mayo otra 

campaña para detectar coronavirus en Eagle 
Pass

 Distrito Escolar continuará con distribución 
de comidas gratuitas para menores

 Eagle Pass recibe 45 mil dólares para apoyar 
a familias de bajos recursos para pagar la 
renta

Información Un Nuevo Día, Morning Show  05/05/2020 9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Prohibidas reuniones de más de 10 personas 

en Eagle Pass ante festejo del Día de la 
madre.

 Están prohibidos curzar crisantemos y 
choysia. Las rosas y gladiolas si pasan

 Entra en funcionamiento Centro para 
detectar coronavirus en Eagle Pass. Los 
exámenes son gratuitos. Hacer cita en la 
página de internet de la ciudad. Tomarán 
hasta 30 muestras diarias.

 El Agregado del Departamento de Seguridad 
Nacional en loa Embajada de Estados 
Unidos en México, Edgar Ramírez: continúa 
la restricción de viajes entre Estados Unidos 
y Mexico hasta el 19 de mayo.

 Distrito Escolar: sí habrá ceremonia de 
graduación para las High School en Eagle 
Pass

Información Un Nuevo Día, Morning Show  05/07/2020 9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Orden estatal: salones de eventos podrán 

reabrir solo para celebraciones de bodas. 
Los parque abrirán el 18 de mayo

 Las familias de Eagle Pass ya pueden pasear 
o ejercitarse. Los menores solo 
acompañados de sus padres.



 Largas filas en puentes internacionales a 
pesar de que están en vigencia las 
restricciones de viaje para automovilistas. 
Algunos reportaron haber hecho fila cuatro 
horas.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  05/08/2020 8 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 5 nuevos casos de coronavirus en Eagle 

Pass. Suman 31 casos.
 Guardia Nacional realizará otra campaña de 

exámenes gratuitos para detectar 
coronavirus

 El Panteón del Condado estará abierto el fin 
de semana para visitar madres fallecidas. De 
7:00 am a 7:00pm. Están vigentes 
restricción estatal de evitar reuniones de más 
de 10 personas.

Información Un Nuevo Día, Morning Show  05/11/2020 9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Próxima semana terminarían las 

restricciones de cruce en los Puentes 
Internacionales. Paul del Rincón: esperamos 
instrucciones desde Washington, por parte 
de Homeland Security

 Juez del Condado, David Saucedo: Ingresos 
de multas en Eagle Pass por no respetar las 
restricciones son usadas para prevenir 
contagios, no son usados por la ciudad

 Diez nuevos casos .Suman 41 casos de 
coronavirus en Eagle Pass

Información Un Nuevo Día: Morning Show 05/14/2020 8 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass:
 Reportan 5 nuevos casos. Aumentan a 57 

casos
  Mayor de Eagle Pass dice que nuevos casos 

no es por reapertura de negocios, sino por 
contacto familiar.

 Denise Nemeth, asistente del Departamento 



de Salud dice que solo un solo síntoma basta 
para hacerse la prueba

Información Un Nuevo Día: Morning Show 05/18/2020 9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Cierra temporalmente la Cámara de 

Comercio de Eagle Pass. Abrirá cuando 
financieramente sea posible

 Hoy abren parques públicos y gimnasios al 
20 por ciento de su capacidad en Eagle Pass. 
El Juez del Condado David Saucedo anuncia 
que abrirán el Lago del Condado para que la 
gente pueda ejercitarse. Usar cubre bocas

 Miércoles 22 repartirán 2,500 despensas 
para familias en Eagle Pass y el Condado de 
Maverick

 Gobernador de Texas,Greg Abbott anuncia 
fase dos para reabrir empresas y bares. Las 
escuelas darán cursos de verano en las aulas

Información Un Nuevo Día: Morning Show 05/22/2020 9 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Mayor de Eagle Pass: Modificado horario de 

toque de queda para menores de edad. 
Pueden salir después de la 4 de la tarde hasta 
las 11 de la noche.

 Eagle Pass registra 94 casos positivos a los 
meses de la contingencia

 Por orden estatal, las bodas son los únicos 
eventos sociales autorizados, con las debidas 
restricciones.

Información Un Nuevo Día: Morning Show 05/25/2020 8 El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass
 Juez del Condado dice que los contagiados 

que no respeten la cuarentena podrían ir a la 
cárcel.



 Visitantes de parques que no usen cubre 
bocas serán multados

 Dos nuevos casos en del Rio. Suman 16
Información El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass

 Eagle Pass recibirá 1.5 millones de ayuda federal por emergencia del Coronavirus
Información Un Nuevo Día: Morning Show 05/28/2020 9 . El Coronavirus en la Frontera Eagle Pass

 Eagle Pass recibirá 1.5 millones de ayuda 
federal por emergencia del Coronavirus

 Eagle Pass supera los 100 contagiados
 La Oficina de Aduana y Protección 

Fronteriza extiende hasta el 6 de julio el 
cierre temporal en centros de inscripción. 
Los registros por celular también se pausan,

Información Un Nuevo Día: Morning Show 6/1/2020 8 El Censo 2020
 Más de la mitad de la población de Eagle 

Pass falta ser censada. El Mayor Luis 
Sifuentes pide a la comunidad de participe y 
que llamen a las oficinas para cualquier 
duda: 830 773 1111

 El Desempleo en Eagle Pass sube al doble: 
La tasa es del 20%. Antes era del 9,6%. 
2,100 personas se quedaron sim empleo 
durante la pandemia. 4,075 personas 
solicitan ayudan estatal

Issue Description Program Segment Date/time  Duration Description of Segment

Información Un Nuevo Día: Morning Show  06/05/2020 8  El Superintendente del Distrito Escolar Samuel 
Mijares, anuncia que concluye ciclo escolar y 
toque de queda para menores. Las graduaciones 
serán el 26 y 27 de junio en el Estadio de Futbol.

 Realizarán desfile por las colonias para 
promover el Censo.

 El Juez del Condado anuncia que negocios 
esenciales, Iglesias y oficinas de gobierno ya 
pueden operar a su máxima capacidad



 Luby”s planea vender sus restaurantes ante la 
crisis por el Coronavirus.

 Eagle Pass registra segunda muerte por 
Coronavirus

.
Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/11/2020 9  Las nuevas medidas de seguridad para 

agilizar el comercio por el Puente Dos: 
señalamientos  de carril y módulos 
sanitarios movidos más adelante

 El cubre bocas ya no es obligatorio en Eagle 
Pass. Hay 153 casos positivos.

 Cierran definitivamente Oxxo  Baja Duty 
Free por crisis financiera por Coronavirus

Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/17/2020 8  El Mayor de Eagle Pass anuncia que ya 
están permitidas las bodas,  fiestas de 
quinceañeras y otros festejos sin límite de 
asistentes.

 . Juez del Condado dice que la mayoría de 
los contagios en Eagle Pass  son reuniones 
familiares. Hay 200 casos

 Greg Abbott, Gobernador de Texas 
preocupado por incremento de casos en 
Eagle Pass. Pide información a autoridades 
locales

 La ciudad cuenta con 400 mil dólares para 
ayudar a negocios. Comité Municipal 
recibirá, revisará y aprobará las solicitudes 
de negocios.

Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/19/2020 8
 Superintendente del Distrito  Escolar 

anuncia que el inicio del nuevo ciclo escolar 



será el 17 de agosto. Estudiantes recibirán 
guantes y cubre bocas.

 Roberto Salinas, miembro del Concilio dice 
que la restricción del cruce a mexicanos es 
un fuerte golpe a la economía de Eagle Pass

 Concejal Rolando Salinas dice que no habrá 
fiesta del 4 de julio. Solo pirotecnia

Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/22/2020 8  El Distrito Escolar suspende las prácticas de 
futbol hasta el 6 de julio porque hay 
entrenador contagiado.

 Ciudad de Eagle Pass y el Condado de 
Maverick firman declaración para obligar a 
los negocios que exijan cubre bocas a sus 
clientes.  La medida entra en vigencia hoy 
22 de junio.

Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/25/2020 8  El Mayor de Eagle Pass dice que 
Gobernador descarta cierre del estado. Hay 
85 contagios en del Río y 282 casos en 
Eagle Pass

 Las graduaciones de las High School se 
realizarán este fin de semana.

 El Hospital de Eagle Pass está al límite de 
su capacidad para atender a contagiados de 
coronavirus. No tiene suficientes 
respiradores.. Hay 12 hospitalizados, 3 en 
cuidados intensivos

 .Llamado urgente a la población a extremar 
medidas ante el aumento de casos.



Información Un Nuevo Día: Morning Show 06/29/2020 7  Orden Ejecutiva del Gobernador Greg 
Abbott: cerrar bares y  restaurantes no 
exceder capacidad más del 50 por ciento a 
partir de este lunes 29 de junio

 Oficina de Aduana y Protección Fronteriza 
reabrirá en julio los programas Global y 
Sentri.

 50 personas del Casino fueron despedidas. 
El Casino permanece cerrado.

Información Un Nuevo Día: Morning Show 6/30/2020 7  Propietarios de Negocios pueden solicitar 
ayuda económica por pérdidas por la 
pandemia. Las empresas pueden calificar 
para una ayuda entre 3,000 y 5,000 dólares. 
Información 830 421 51 53

 Policías vigilan de cerca que la gente use 
cubre bocas. Las tiendas tienen el derecho a 
sacará a quienes no usen cubre bocas. Quien 
se ponga agresivo será arrestado.

.


